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Notas

CRISIS IMPERIALISTA, MOVIMIENTO SINDICAL 
INTERNACIONAL Y LA TEORIA DE LAS 

RELACIONES INTERNACIONALES 
NOTA SOBRE UNA INVESTIGACIÓN DEL AUTOR

A l f o n s o  G a r c ía  R o b l e s  S z y s z l o

El propósito de estas notas es proporcionar, en una primera parte, algunos 
puntos de referencia sobre la presente crisis económica en el mundo capita
lista y la nueva división internacional del trabajo que se perfila, así como 
señalar brevemente algunas de las nuevas modalidades de la lucha sindical 
para enfrentar la movilidad de las empresas transnacionales. En una segunda 
parte, se buscará determinar cómo el estudio del movimiento sindical inter
nacional, que se encuentra aún en sus inicios, puede inscribirse dentro del 
nuevo campo de estudio centrado alrededor del “transnacionalismo” o la 
“transnacionalización” en la teoría de las relaciones internacionales.

I. Crisis im peria lista  y  m oda lidades de la lucha sindical in ternacional
La actual crisis económica en el mundo capitalista encierra grandes incóg

nitas para el futuro próximo, en parte, sin duda, por sus características 
novedosas. Modalidades que hasta ahora ha adoptado desafiando los vati
cinios más calificados y dificultando al mismo tiempo la adopción de tácticas 
eficaces por parte de los partidos políticos de ¿Izquierda y los sindicatos en 
los países de capitalismo avanzado. Se puede decir que, en corto plazo, los 
efectos más o menos devastadores de la crisis, dependerán, en buena medida, 
de la distribución espacial de los sectores científicos de punta (cibernética, 
astrofísica, etc.), la industria de la transformación y la extracción de re
cursos naturales. La tendencia general es hacia el desplazamiento a países 
de desarrollo intermedio de la producción manufacturera. De ahí que, para 
mediados de la década de los ochenta, se calcule que el 64 por ciento de 
todas las exportaciones del Tercer Mundo estarán constituidas por productos 
manufacturados en comparación con el 25 por ciento en 1975. Los países 
en vías de desarrollo contribuirán así con un 13 por ciento de las exporta
ciones de productos manufacturados, siendo que, en 1975, la cifra corres-



62

pendiente era de 9 por ciento.1 Por lo pronto, y a medida que se profundiza 
la crisis, las burguesías de la periferia buscan acelerar el proceso de traslado 
de dichas industrias con el fin de no tener que cargar con todo el peso de 
la crisis económica y sus consecuencias políticas.

El futuro de las relaciones Norte-Sur se verá afectado tanto por la capa
cidad negociadora de los países del Tercer Mundo en la búsqueda de un 
nuevo orden económico internacional, como por la capacidad de la clase 
trabajadora en los países avanzados para fijar límites —que sean respetados— 
a la política de “racionalización” de las empresas transnacionales. Tocante 
a este segundo aspecto, es posible que, ante el embate de la crisis, se desarro
llen condiciones más favorables que en el pasado reciente para una toma 
de conciencia de los intereses compartidos por las clases trabajadoras en los 
países del centro y la periferia.

Es de notarse que, sí bien algunas direcciones sindicales en los países 
desarrollados en ocasiones desatan campañas demagógicas contra el desempleo 
que auspicia la presencia de trabajadores “inmigrados”, existe evidencia de 
crecientes actos de solidaridad y apoyo para con las luchas sindicales y 
políticas de trabajadores en el Tercer Mundo (y de la izquierda en general). 
Ello se ha manifestado no sólo en el caso de gobiernos abiertamente repre
sivos (Chile, Argentina), sino mediante actos y movilizaciones destinados a 
impedir que las empresas transnacionales, haciendo uso de la escala en que 
operan, debilitan la capacidad combativa de los trabajadores en su conjunto, 
incluidos en ocasiones los trabajadores del Tercer Mundo. Dicho de otro 
modo, se trata de impedir que las transnacionales saquen partido de las 
divisiones entre los trabajadores en los distintos países y de su posición más 
vulnerable en los países del Tercer Mundo para aumentar la tasa de explo
tación (según un estudio reciente, las remuneraciones de los trabajadores 
de la periferia empleados bajo condiciones técnicas similares son equivalentes 
a  lo sumo a una sexta parte de los trabajadores del centro) ?

Los instrumentos principales para lograr una coordinación internacional 
de los sindicatos contra las empresas transnacionales son, según un especia
lista en cuestiones laborales, los sindicatos internacionales; aunque las confe
deraciones internacionales, como por ejemplo la GIOSL también tienen un 
papel importante que desempeñar.

Ayudan a organizar los sindicatos o a reforzarlos en aquellos países en 
los que no existen o son débiles; . . .H a n  dado o pueden dar diversas 
formas de apoyo a las huelgas, que incluyen ayuda financiera, presiones 
a  la casa matriz por el sindicato del país de origen, negativa a trabajar 
horas extras en otros países para impedir que se reemplace la producción

1 Richard Bamet, The World’s Resources (III Human Energy), en The New 
Yorker, abril 7, 1980, p. 86.2 Samir Amin, The Class Structure of the Contemporary Imperialist System, MonthlyReview, enero, 1980, p. 9.
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perdida como resultado de la huelga. ..  huelga de simpatía y trabajo a 
desgano donde la ley lo permite, etc.3
El autor señala que entre los sindicatos internacionales importantes se 

encuentra la UAW,4 cuestión importante, dada la combatividad de traba
jadores en la industria de automotores en países como México y Brasil.

II. El movimiento sindical internacional y la teoría 
de las relaciones internacionales

Veamos cómo entrarían esas consideraciones en el marco del estudio de 
las relaciones internacionales, una disciplina muy vasta y que, al decir de nu
merosos estudiosos, requiere aún de un importante esfuerzo de sistema
tización para poder seguir avanzando. Examinemos las consideraciones de 
S. Hoffmann, quien intenta delimitar su campo de estudio. Señala dicho 
autor que no ve “cómo podría uno ponerse de acuerdo...  sobre la defi
nición de un área de estudio cuyo alcance está en flujo constante, realmente 
un área que cuenta entre sus principales características la de ser fluctuante” .5

Pasa luego a reseñar las razones de la ausencia de un marco teórico ade
cuado apuntando:

La disciplina de las relaciones internacionales se ocupa de los factores y 
actividades que afectan la política exterior y el poder de las unidades 
básicas en que se divide el m undo... No creo que a estas alturas podamos 
esperar producir una teoría general adecuada en el sentido de una expli
cación general o incluso de un cuadro global de hipótesis de trabajo. Una 
explicación general o modelo de los principales fenómenos tendrá que 
esperar hasta que tengamos muchas más explicaciones de las que dispo
nemos ahora. Pero mí punto de vista es que tales explicaciones parciales 
alcanzarán un grado mayor de éxito si desarrollamos primero una teoría 
general en el sentido más modesto de un marco conceptual que plantee 
algunas preguntas relevantes.
De ahí la importancia del surgimiento en los últimos años de un marco 

conceptual que ha contribuido a la revitalización de la teoría de las rela
ciones Internacionales y que gira en tomo a lo que se ha dado en llamar 
la “transnacionalización” o “transnacionalismo”.

8 Nat Weinberg, La Negociación Colectiva Internacional, en Juan Somavia, Raúl Trajtenberg, Juan Gabriel Valdéz, compiladores, Movimiento Sindical y  Empresas 
Transnacionales, México, Editorial Nueva Imagen, 1979, pp. 209-210.

4 United Automobile Aerospace and Agricultural Implement Workers’ Union (Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Automotriz, Aeroespacial y de 
Implementos Agrícolas).5 Stanley Hoffman, Problems of Scope, Method and Purpose, en S. Hoffman editor, 
Contemporary Theory in International Relaiions, Prentice Hall, Inc., Englewood 
Cliffs, N. J.,' 1960, pp. 4-12.
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La aportación de este concepto al renuevo y la actualización de la disci
plina debe entenderse a partir de la crisis en que entraron las interpreta
ciones tradicionales de las relaciones internacionales, que centraban su aten
ción en el papel de los Estados ignorando otros factores, tal como la misma 
complejidad de la estructura de poder en que se sustente aquel. R. Aron, 
conocido pensador de tendencia conservadora, contribuyó a allanar el camino 
con su crítica a las concepciones tanto “realista” como “idealista” de la 
política internacional,6 por la misma ocasión quizá favoreciendo un mayor 
acercamiento de la disciplina a los problemas reales del Tercer Mundo.

Por lo demás, como ya dijimos anteriormente, las insuficiencias de esos 
enfoques han sido puestas en evidencia por enfoques alternativos. Así, S. 
Huntington, siguiendo la brecha abierta por R. Keohana y J. Nye,7 ha 
puesto énfasis en “la revolución organizativa transnacional en la política 
mundial durante los veinticinco años posteriores a la Segunda Guerra Mun
dial”. Ésta se basa en “la proliferación numérica por encima de niveles 
existentes en el pasado (de dichas organizaciones), el gran crecimiento en 
tamaño de las diversas unidades, la realización de funciones que antes jamás 
ejecutaban, su operación como nunca antes en una escala global” .8 Cierta
mente la existencia de organizaciones sindicales que se extienden allende las 
fronteras nacionales se inserta dentro de esa revolución organizativa trans
nacional; de ahí que abran un importante, a la vez que novedoso, campo 
de investigación para comprender mejor las múltiples organizaciones políticas 
y fuerzas sociales que desde el exterior condicionan el rumbo que ha de 
seguir el sistema político mexicano.

III. Las nuevas áreas de investigación
No debemos olvidar la existencia de importantes antecedentes que justi

fican dedicar una mayor atención a ese campo de estudio. Recordemos que, 
con la revolución rusa de 1905 como trasfondo, surgió la “International 
Workers of the World”, la cual tuvo profunda influencia ideológica y polí
tica en los intentos de organización de la clase obrera en México. En la 
actualidad la O R IT (Organización Regional Interamericana de Trabaja
dores), rama regional de la CIOSL (Confederación Internacional de Orga
nizaciones Sindicales Libres), y fundada en México en 1951, nos muestra 
el caso de una organización que está desempeñando un papel creciente
mente activo en el área latinoamericana y de la que, sin embargo, se sabe 
muy poco. Cabe no olvidar además que la misma CTM  pertenece a la O RIT 
y es de pensarse que su ingreso a la misma (1951) marcó un momento 
importante en su historia.

6 R. Aron, The Quest for a Philosophy of Forcign Affairs, pp. 79-91.
7 Robert O. Keohane y Joseph S. Nye, Jr., Transnational Relations and World 

Politics, Cambridge, Harvard University Press, 1972.
8 Samuel Huntington, Transnational Organizations in World Politics, mimeo.
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Yendo más lejos en la exploración del tema, cabría preguntarse qué rela
ciones guarda la O RIT con los diversos sindicatos dentro de los Estados 
Unidos, qué diferencias existen en su concepción e instrumentación de una 
política exterior, cuáles fueron los efectos sobre la influencia y la política 
de la O R IT en el retiro de la AFL-CIO de la CIOSL, cómo ha ido cam
biando su posición con respecto a los diversos regímenes políticos de América 
Latina en función de la evolución política dentro de los Estados Unidos 
y en América Latina, cuál es su relación con las otras corrientes ideológicas 
y políticas, tal como la socialdemocracia, que pugnan por una mayor in
fluencia en la región.

Por lo demás, la O RIT no constituye más que un aspecto dentro de un 
vasto campo —el de las relaciones laborales en sus múltiples dimensiones 
producto de la intemacionalización del capital— que requiere aún de mucho 
estudio. Mencionemos entre las cuestiones relevantes insuficientemente tra
tadas la negociación colectiva internacional, el sindicalismo internacional 
frente a las empresas transnacionales, el sindicalismo internacional y las 
organizaciones internacionales, etcétera. Merecen todas ellas que se les 
dedique mayor atención dado que la “transnacionalización” de la política 
internacional hace de las organizaciones sindicales internacionales un factor 
potencial de poder de primer orden.
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